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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

1 6542 RESOLUCıON de 8 d. iulio de 1996, de la Su".e
creu.ria, par la que se aprueba la reh:ıclôn provlsional 
de aspirantes admltitl.os y excluidos, turnos libre y 
restrin!Jido, V se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebraci6n,del primer ejercicio de la tase de oposici6n 
de las pruebas selectivas par. el ingreso en et Cuerpo 
de Arquitectos Tecnicos al servlcio de la Hacienda 
publica-. 

De acu.erdo con 10 establecido en el articulo 20 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en la base cuarta de la Orden 
de 3 de maya de 1996 por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo de Arquitec10s Tecnicos al servicio 
de la Hacienda Piıblica ( .. Baletin Oticial de) Estado» del 20), 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos 
a las citadas pruebas, en la que no figura ningı.'ın aspirante exdui
do. Dicha lista se encontrara expuesta en la Direcci6n General 
de la Funci6n Pi.ıblica, en el Cen1ro de Informaci6n Adminis1rativa 
del Ministerio para las Administraciones Pı.'ıblicas, en 105 Servicios 
Centrales del Ministerio de Economia y Hacienda y en 105 de la 
Direcd6n General del Centro de Gesti6n Cata~traı y Cooperaci6n 
Tributaria en Madrid y en las Delegaciones del Gobierno en las 
Comunidades Aut6nomas y en 105 Gobiernos Civiles. 

Segundo.-Los opositores que hayan podido ser omitidos y que 
no figuren en la lista provisional de admitidos, disponen de un 
plazo de diez dias hiıbiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicaci6n de esta Resoluci6n, para presentar la documen
taci6n que acredite su derecho a ser induidos en la relaci6n de 
aspirantes. Conduiclo este plazo, se hanı publica la Usta definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, que se expondra en los mis
mos centros que se indican en el apartado primero de esta Reso
lueion. 

Los aspirantes que, dentro del plazo sefialado, no aleguen la 
omisi6n, justificando su derecho de ser induidos en la relaei6n 
de admitidos, serən definitivamente exduidos de la relaei6n de 
las pruebas. 

Tercero.-Se convoca a todos 105 aspirantes admitidos para 
la celebraciôn del primer ejercicio de la oposici6n el dia 10 de 
septiembre de 1996, a las dieciseis horas, en la sede de la Escuela 
de la Hacienda Pi.ıblica del Instituto de Estudios Fiscales, sita en 
la avenida Cardenal Herrera Oria, nı.'ımero 378, de Madrid. 

Cuarto.-Los opositores deberim presentar el documento nacio
nal de identidad 0 documentadôn equivalente, que acredite de 
forma suficiente su personalidad y la hoja ni.ımero 3, ejemplar 
para el interesado, de la solicitud de admisiôn de las pruebas. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-EI Subsecretario, fernando Diez 
Moreno. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

16543 RESOLUCIÖN de 5 de iulio de 1996, de la Secretarl4 
de Estado de la Energia y Recursos Minerales, por 
la que se convoca concurso especijico para la provisiôn 
tle puestos de trabajo (grupos AyB) en el Centro 
de lnvestigaciones Energeticas, Mediaambientales y 
Tecnoıôgicas. 

Vacantes puestos de trabajo en esta Secretaria de Estado, dota
dos presupuestariamente, cuya provisiôn se estima conveniente 
en atenci6n a las necesidades del servicio. 

Esta Secretaria de Estado de la Energia y Recursos Minera1es, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984 
de 2 de agosto, segun la redacci6n dada al mismo por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, y previa la autorizaciôn de la Secretaria 
de Estado para la Administraeion Pi.ıblica prevista en el articulo 
39 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado» numero 
85, de 10 de abril), ha dispuesto: 

Convocar concurso especifico para cubrir 105 puestos vacantes 
que se relacionan en el anexo 1 a esta Resoluciôn, el cual, de 
acuerdo con el articulo 14 de la Constituciôn Espafiola y la Direc
tiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta el 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la pro
visiôn de puestos de trabajo y promociôn profesional de 105 fun
cionarios y se desarrolla con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-l. Podran tomar parte erı el presente concurso 105 
funcionarios de carreta de la Administraci6n del Estado de 105 

Cuerpos 0 Escalas dasificados en 105 grupos AyB comprendidos 
en el articulo 25 de ta ley 30/1984, de 2 de agosto, Etue reunan 
105 requisitos que se indican para cada puesto qn el anexo 1 de 
esta Resoluci6n. 

2. Podran solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el 
an exo 1, siempre que se reı.'ınan 105 requisitos establecidos en el 
mismo., con independencia del nivel del grado personaj conso
lidado 0 del nivel del puesto de trabajo que se estuviera desem
peiıando. 

Segunda.-l. Podran participar en esta convocatoria 105 fun
cionarios comprendidos en la base primera que se encuentren 
en situaci6n de servicio activo, servicios especiales, servicios en 
Comunidades Autônomas, excedencia forzosa, suspensiôn provi
sional, procedentes de la situaci6n de suspenso, que hayan CUffi

plido el periodo de suspensiôn, excedentes voluntarios acogidos 
a alguna de las modalidades reguladas en el capitulo VIII del Real 
Decreto 365/1995, de 10 de marza, y excedentes para cuidado 
de hijos. 

2. Los funcionarios en la situaciôn administrativa de servicios 
en Comunidades Autônomas, sôlo podnin participar en el concurso 
si a la finalizaciôn de) plazo de presentaci6n de instaneias, han 
transcurrido QOS afios desde su transferenda 0 traslado. 
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3. Podran participar en et presente concurso, en aplicaci6n 
de 10 establecido en el artkulo 41;2 de! Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo: 

3. ı Funcionarios con dos anos de permanencia. desde la toma 
de posesiôn de su illtimo puesto de trabajo de destino definitivo. 

3.2 Funcionarios que, aun na cumpliendo el requisito sefia
lado en el punto anterior, estEm adscritos en centros directivos, 
unidades u ürganismo5 Aut6nomos del Departamento, induidos 
en el ambito de esta Secretaria de Estado. 

3.3 Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cui· 
dada de hijos, durante eI periodo de excedencia s6lo podriın par
Ücipar si en la fecha de terminad6n del plazo de presentaci6n 
de instancias han transcurrido dos afi.os desde la toma de posesi6n 
del ultimo destino obtenido, salvo que tengan reservado el puesto 
de trabajo en dependencias del Departamento incluidas en el ambi
to de esta Secretaria de Estado. 

3.4 fundonarios que hayan sido removidos de su puesto de 
trabajo obtenido por concurso 0 libre designaci6n 0 aquellos cuyo 
puesto de trabajo haya sido suprimido. 

4. Los funcionarios en situad6n de excedencia voluntaria por 
interes particular [articulo 29.3, c) de la Ley 30/19841, ası como 
en excedencia voluntaria por agrupad6n familiar [articulo 29.3, 
d) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, adicionado por el articulo 
20 de la Ley 22/1994, de 29 de diciembre1, 5610 podran participar 
si llevan mas de dos afıos en dicha situaci6n. 

Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Escala 
por promod6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en el 
puesto de trabajo que desempefiaban, se les computara el fiempo 
de servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de 
procedencia, a efectos de 10 dispu~sto en el numero anterior. 

5. Los funcionarios en servicio activo con destino prm l isional 
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisi6n de 
servidos, estaran obligados a participar en et presente concurso, 
solicitando, como minimo, todas las v.acantes a las que puedan 
acceder por reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria, 
excepto los funeionarios que hayan reingresado al servieio activo 
mediante adscripci6n provisional, que s6lo tendran la obligaei6n 
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

Los funcio~arios con destino provisional a que se refiere el 
presente punto que no participen, seran destinados a las vacantes 
Que resu1ten despues de atender las solieitudes del resto de 105 
concursantes. 

6. Los funeionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaei6n del Ministerio de Administraciones Publi
cas, de conformidad con et Departamento al que se hallen adscritos 
Jos indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva correspondera al mismo conceder la referida auto
rizad6n. 

Tercera.-Los funeionarios con alguna discapaeidad podran ins
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n de 105 puestos 
solicitados que no supongan una modificaci6n exorbitante en el 
contexto de la organizaci6n. La c·omisi6n de valoraci6n podra reca
har del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que esti
me necesaria en orden a la adaptaci6n aducida, ası como el dic
tamen de los 6rganos tecnicos de Ta Administraci6n Laboral, Sani
taria 0 de los competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Soeiales y, en su caso. de la Comunidad Aut6noma correspon
diente, respecto de la procedeneia de la adaptaci6n solieitada y 
de la compatihilidad con e~ desempeiio de tas tareas y funeiones 
del puesto en concreto. 

Cuarta.-1. La v~loraci6n de los meritos para la adjudicaciôn 
de los puestos de trahajo se realizara en dos fases. 

2-. La puntuaei6n minima exigida para que puedan adjudicarse 
105 puestos convocados sera de 5 puntos en cada una de las dos 
fases. No se valoraran, en consecuencia, en la segunda fase 105 
meritos de aquelIos concursantes que hubieran obtenido menos 
de 5 puntos en la fase primera. 

Quinta.-Los meritos se valoraran con arreglo al siguiente hare
mo: 

1. Primera fase. 

1. 1 Grado personal consolidado. 
Por la posesi6n de grado personal consolidado se adjudicaran 

hasta un maximo de 3 puntos, segun los siguientes criterios: 

Por grado personat superior al nivel del puesto solicitado: 3 
puntos. 

Por grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 2 puntos. 
Por grado personaJ inferior al nivel del puesto solicitado: 1 

punto. 

1.2 Valoraci6n del trahajo desarrollado. 
1.2.1 Por el nivel de complemerito de destino del puesto de 

trahajo actualmente desempefiado, se adjudicaran hasta un maxi
mo de 3 puntos, segun el criterio· siguiente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del puesto solicitado: 2 puntos. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel igual 0 
inferior en 1 6 2 puntos al del puesto solicitado: 3· puntos. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel inferior 
en mas de 2 puntos al de) puesto solieitado: 1 punto. 

A estos efectos, tos funcionarios que concursen desde una situa
ei6n distinta a la de servieio activo 0 servicios en Comunidades 
Aut6nomas y que no tengan reserva de puesto de trabajo 0 que, 
estando en dichas situaeiones, desempefien un puesto de trabajo 
sin nivel de complemento de destino, se entendera. Que estan 
desempefiando un puesto de nivel 20 y 16, segun pertenezcan, 
respectivamente, al grupo A 0 B. 

1.2.2 Por la experiencia en el desempefio, durante los ultimos 
einco anos, de puestos de trabajo de contenido tecnico ·similar 
al del puesto solieitado, se concederan hasta un maximo de 3 
puntos. 

1.3. Cursos. Por la superaci6n de los cursos de formaci6n 
y perfeccionamiento que tengan relaei6n directa con las activi
dades a desarrollar en el puesto de trabajo que se solidta, en 
105 que se hayan expedido el diploma, certificaci6n de asistencia 
y/o de aprovechamiento se otorgara hasta 0,5 puntos por cada 
curso. con un maximo de 3 puntos. 

1.4 Antigüedad. Se valorara a raz6n de 0,15 puntos por cada 
afio completo de servieios, hasta un maximo de 3 puntos. 

A estos efectos se. computaran los servicios prestados con carac
ter previo al ingreso en et Cuerpo 0 Escala. eKpresamente reco
nocidos. No se' computaran servicios que hayan sido prestados 
simultaneamente a otros igualmente alegados. 

2. Segunda fase. 
2.1 Meritos especificos. Se valorarim 105 meritos especificos 

adecuados a las caracteristicas de cada puesto que se determinan 
en el anexo 1 hasta un maximo de 10 puntos. 

La comisi6n de valoraci6n decidira en cada caso, sohre la opor
tunidad de celebrar una entrevista que versara sohre la formaci6n, 
experiencia, capacidades y actitudes de !os concurşantes en reta
ei6n con los puestos solicitados. 

Sexta.-1. Los requisitos y meritos que se invoquen deberim 
referirse a la fecha de finalizaei6n del plazo de presentaci6n de 
instancias. 

2. Los requisitos a que hacen referenci·a las hases primera 
y segunda y los meritos indicados en el numero 1, de la base 
quinta deheran ser acreditados por certificado, en copia de! modelo 
que figura como anexo ii a esta Resoluci6n. que debera ser expe
dido a los funcionarios que se encuentren en situaci6n de activo 
o de excedencia para el cuidado de hijos, por la Subdirecci6n 
General competente en materia de personaJ de los .departamentos 
ministeriales 0 por las Secretarias Generales u 6rganos similares 
de 105 Organismos Aut6nomos, si se trata de funcionarios des
tinados en servicios centrales y por las Secretarias Generales de 
Jas Delegaeiones del Gobierno 0 de 105 Gobiernos Civiles. cuando 
se trate de funcionarios destinados en 105 servieios perifericos de 
ambito regional 0 provinciaL, respectivamente. en 105 terminos 
que determina et articulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 
28 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de dieiembre), 
con excepci6n de los fundonarios destinados en el Ministerio de 
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Defensa, cuyos certificados seran expediclos, en toda caso, por 
la Subdirecci6n General deI Personal Civil del Departamento. 

Respecto del personaJ destinado en Comunidades Aut6nomas, 
dicha certificaci6n debera ser expeCıicla por la Direcciôn General 
de la Funci6n Piıblica de la Comunidad u Organismo similar, 0 

bien por la Consejeria 0 Departamento corresponcliente, en el 
caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de caracter departa
mental. 

Respecto a 105 funcionarios que se encuentren eD la situaciôn 
administrativa de excedencia voluntaria 0 de exceclencia par el 
cuidado de hijos, la certificaci6n sen} expedida par la Unidad de 
Personal del Departamento a que figure aclscrito su Cuerpo 0 Esca
la, 0 por la Direcci6n General de la Funci6n Publica si pertenece 
a las Escalas a extinguir de la AISS, 0 a los Cuerpos dependientes 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. En 
el caso de los excedentes voluntarios 0 de excedencia por el cui· 
dado de hijos pertenecientes a las restantes Escalas de Organismos 
Aut6nomos, tales certificaciones serim expedidas por la Unidad 
de Personal del Ministerio u Organismo donde tuvieran su ultimo 
destino. Asimismo adjuntarim a' su solicitud dedaraciôn de no 
haber sido separado del servicio de cualesquiera de las Admi· 
nistraciones Piıblicas. 

3. Los meritos especificos a que hace referencia el apartado 
2.1 de la base quinta sera.n acreditados documentalmente por 
10s concursantes mediante las pertinentes certificaciones, titulos, 
justificantes 0 cualquier otro medio. 

4. Sin' perjuicio de 10 indicado en los dos puntos anteriores, 
la Comisi6n de Valoraci6n podra. recabar de tos interesados las 
adaraciones 0, en su caso, la aportaciôn de la documentaci6n 
adicional que se estime necesaria para la comprobaci6n de Ios 
meritos alegados. 

5. Los concursantes que procedan de la situaciôn de suspenso 
acompafıara.n a su solicitud documentaciôn acreditativa de la ter· 
minadôn del periodo de suspensiôn. 

Septima.-Caso de estar interesados en las vacantes que se 
anuncian para un mismo municipio dos funcionarios, aunque per· 
tenezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su 
petici6n, por razones de convivencia familiar, al hecho de que 
ambos obtengan destino en este concurso y en eI mismo municipio, 
entendiendose en caso contrario anulada la peticiôn efectuada 
por ambos. Los funcionarios que se acojan a ~sta peticiôn con· 
dicional deberan acompafıar a su instancia una fotocopia de la 
peticiôn del otro funcionario. 

Octava.-l. Las solicitudes para tomar parte en el concurso, 
dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio y ajustadas al modelo 
publicado como anexo III a esta Resoluciôn, se presentara.n en 
eI Registro General (Paseo de la Castellana, 160, de Madrid), en 
el plazo de quince dias ha.biles, a con tar del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin OficiaI del 
Estado>ı, 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

2. Las solicitudes deberim ir acompafıadas del Anexo LI citado 
en el apartado 2 de la base sexta y de los documentos que considere 
necesarios el solicitante para acreditar los restantes meritos, tal 
como se indica en el apartado 3 de la base citada. 

Novena.-1. El orden de prioridad para la adjudicaciôn de 
las plazas vendra. dado por la puntuaci6n obtenida, segun el bare· 
mo de la base quinta. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para diri· 
mirlo a la puntuaciôn otorgada a los meritos alegados en el orden 
establecido en el apartado 1 del articulo 44 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. De persistir el empate se acudira. 
a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo 
o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al niımero 
de orden obtenido en el proceso selectivo. 

3. Los puestos de trabajo induidos en la presente cOlJVoca· 
toria no podra.n dedararse desiertos cuando existan concursantes 
que, habiendolos solicitado, hayan obtenido la puntuaciôn minima 
exigida en cada caso, de acuerdo con 10 indicado en el numero 
2 de la base cuarta, salvo en los supuestos en que. como con· 
secuencia de una reestructuraci6n 0 modificaci6n de las corres· 
pondientes relaciones de puestos se hayan amortizado 0 modi~ 
ficado en sus caracteristicas funcionales, organicas 0 retributivas. 

Decima.-Los meritos sera.n valorados por una comisi6n de 
valoraci6n compuesta por tos siguientes miembros: 

Presidente: EI Director de Personal y Organizaei6n del Centro 
de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas. 

Vocales: El Secretario general Tecnico del Centro de Inves· 
tigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnolôgicas; dos fun· 
cionarios que podra.n variar, en representaci6n del Instituto 0 direc· 
ei6n del Centro de Investigaciones Energeticas, Medioambientales 
y Tecnol6gicas. Al que pertenecen los puestos convocados, y un 
representante de la Subdirecciôn General de Recursos Humanos 
de! Ministerio de Industria y Energia. 

Secretario: El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la 
Direcci6n de Personal y Organizaci6n del Centrd de Investiga· 
ciones Energeticas, Medioambientales y Tecnoıôgicas. 

Las organizaciones sindicales ma.s representativas y las que 
cuenten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraciones Publicas 0 en el ambito del departamento, 
tienen derecho a partieipar como miembros de la comisiôn de 
valoraci6n. 

EI numero de los representantes de las organizaciones sindi· 
cales no podra. ser igual 0 superior al de los miembros designados 
a propuesta de la Administraciôn. ' 

Los miembros de la Comisi6n debera.n pertenecer a un grupo 
de titulaciôn igual 0 superior al exigido para los puestos con· 
vocados. y adema.s. poseer grado personal 0 desempefıar puestos 
de nivel igual 0 superior. . 

La comisiôn de valoraci6n podra. con tar con expertos desig· 
nados por la autoridad convocante, previa solicitud de la comisi6n, 
los cuales actuaran con voz pero sin voto en calidad de asesores. 

Por resoluci6n del Subsecretario se efectuara el nombramıento 
de los participantes en la comisjôn de valoraciôn, antes del inicio 
de sus reuniones, que se publicara en tos tablones de anuncios 
del departamento para conocimiento general Y. en su caso, ejer· 
cicio de las acciones procedentes reguladas en la legislaci6n vigen· 
te sobre actuaciôn de los ôrganos colegiados. 

Undlkima.-1. Los traslados que se .deriven de la resoluciôn 
del presente concurso tendran la consideraciôn de voluntarios y, 
en consecuencia,' no generara.n derecho al abono de los gastos 
de viajf:. ' 

2. Los destinos adjudicados sera.n irrenunciables, excepto 
cuando el funcionario hubiera obtenido destino en otro concurso, 
en cuyo caso podra optar. durante el plazQ posesorio, por uno 
de los dos, viniendo obligado el interesado a comunicar la opciôn 
realizada a los dema.s departamentos en cuyos concursos particip6, 
dentro del plazo de tres dias. / 

Duodecima.-1. La presente convocatoria se resolvera. en un 
plazo ma.ximo de dos meses contados desde el dia siguiente al 
de finalizaciôn de la presentaciôn de instancias. La Resoluci6n 
del concurso se publicara. en el «Boletin Oficia} del Estado». 

2. La resoluci6n del presente concurso debera expresar nece· 
sariamente, junto con el destino adjudicado, el puesto de origen 
del adjudicatario. el grupo de Utulaei6n. et Ministerio 0 Comunidad 
Aut6noma, localidad y nivel del puesto de origen desempefıado 
por el funcionario, 0 eD su caso, la situaci6n administrativa de 
procedencia. 

3. El personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concursos de traslados que convoquen tanto 
la Administraci6n del Estado como las Comunidades Autônomas, 
hasta que hayan transcurrido dos afıos desde que obtuvieran la 
vacante correspondiente, con las excepciones establecidas en el 
apartado 1) del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segun redacciôn dada por Ley 23/1988, de 28 de julio. 

4. El plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias ha.biles si no implica cambio de residencia del 
funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 

el reingreso al servicio activo. 
El plazo de toma de posesiôn comenzara a partir del dia siguien

te al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres dias hilbiles 
siguientes a la publicaciôn de la resoluciôn del concurso. Si la 
resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, et plazo de 
toma de posesi6n debera. contarse desde su publicaciôn. 

5. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra diferir el cese. por necesidades del servicio, 
hasta veinte dias ha.biles, debiendo comunicarlo a la Subdirecciôn 
General de Recursos Humanos de este Ministerio. 
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Excepcionalmente. a propuesta del'Departamento, por exigen
cias del normal funcionamiento de tas servicios, la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n P(ıblica podra aplazar la fecha de 
ceSe hasta un maximo de tfes meses, computada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterior. 

Asimismo, el Subsecretario de este Ministerio donde ha obte
nido nueva destino et funcionario, podni conceder una pr6rroga 
de incorporaciön hasta un maximo de veinte dias ha.biles, si et 
destino implica cambio de resirlencia y ƏSL 10 solicita el interesaclo 
por razones justificadas. 

6. Et computo de 105 plazos posesôrios se inidara cuando 
finalicen tas permisos 0 licencias que, en su caso, həyan sido 
concedidos a los interesados, salvo que, excepcionalmente y por 
causas justificadas, este Ministerio acuerde suspender el disfrute 
de los mismos. 

--. ---- ~}Ə9- . 

Decimotercera.-Los destinos adjudicados seran comunicados 
a tas unidades de personal de los departamentos ministeriales 
a que figuren adscritos tos Cuerpos 0 Escalas, 0 a la Direcci6n 
General de la Funci6n P(ıblica en el caso de los Cuerpos 0 Escalas 
dependientes de la Secre"taria de Estado para la Administraci6n 
P(ıblica. 

Decimocuarta.-La presente convocatoria y los actos derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-P.D. (Orden de 19 de mayo de 
1995, ~Botetin Oficial del Estado» de 2 de junio), et Subsecretario, 
Juan Carlos Girbau Garcia. 

I1mo. Sr. Subsecretario de) Departamento. 
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DESCRlrCIO,'Ii DEL rUESTO 

. Dirccciıııı de i'lcıivid(/dcs de f+D cn 
ci C'(lIIlpl! de III C,lıırbl,SIIı,n-" 

Gasijicacııln. 

- Direeciıııı de ııclı.'idııdes de f+D ci! 

d Cllnıpıı de {os Rcsı'dll{}J fndustrwles. 

- Inve.rtigaciıin en PmyeCIo.f de I+D 
en el campl! de /os residuos 
ıııdııslriales. 

- Direcciun y coordinaL"lôn de equi{los 
de Analisu.ı.r de Organi;:aciôn. 
Planificaciôn.v pmgramaciôn de 
proyecto.~ de organiwcüln. 
- Colaboracııın y apoyo aı Area de 
Rcrlır.wJ HumıınoJ eıı materia de 
pl/liıieıı de per.wıw{ y Iırgııni;:lIcilllı. 
- Pronıover la rca[i;:aôllll de estııdios 
y enordiııar la eva{ııaciôn de 
propııesuu .fllhre criteriıı.f pııra {ii 

lııodel"ıli1.aL"i111Z del OrgiIJlÜlııv. 
- CoordilwcilllZ ticnica de laof 
re{lıdolıcS .nndicııleJ dd OrglllZismlı. 
. Gestııııı di! {a ilıJraestructura def 
Ceıııro eıı cıwml) ii AsılllfO.f Geııerıı!es 

WERITO<; EsrEC!FrC{)S 

.wERITO,~ 

- Expericnt':iCl en diseiiıı. Inıımaje y 
IJfleru:iôlı de Pfan!as Pilmıı e Jndıutriıı/es 
de Leclw Fluidııııdo. 
- Experiencia en Ge.~titln de Proyecto.f de 
Procews de CombustiıJn y Gasijicacirin de 
carbôn y residuos, para La Reneracıon de 
eııcrgia y proteccüiıı del nıedio ambien!e. 
· Experieııcia en Direccidn ,le grupo.f de 
trClbajo de Investilfaciôn y De.mrrollo 
Ticnico en et tim1ıito fndımrial y 
Energitico. 

- Licenciado en ce Qufmica.f. especialidad 
In;:enieria. 
- Experieneia cll la ;:estiôıı y tralilmienııı de 
res{duoJ. 

Experiencia en ge.ftiIJn de ProyectoJ I+D. 
- E:cperiencia en ingenieria y düeıio de 
in.rtalaciones para Proyee!Os de I+D. 
- Experiencıu en iu aplicııciıın del 
/\.I"e~Uramlelıto de La Culidad. 

· Titulo de Doctor en Ciencius Qulmıcas. 
· Ex{lt!.·ielZcia en ia p/anijicııcujn. 
coordinm:iôn y participacitin en ProyeclOJ 
de lnve.niı;aôôn en et tirea de minerufe.r y 
re.tidıws m;nem-meta[llr/:icos. 
- Experieııcia en caracterizaciıjn.v 
trıııamiento jfsico-qıı[mico de minerales y 

rcsidlU!,t minem-metalıirı;icıı.,. 
- Experiencia en biolıidmmeta!ıır/:ia de 
ıııiııera{es. re.fidıu ç y efluentes. 

- Experieııcia eıı direcci6n y coordinacidn 
ac grupııs de trabajo que lle"ı'en II caba 
proyecto.~ de organi::.acion en Qnci!i.tis 
fwıcional y estnıctura/. u,fi como en 
ıicnicas de COl!Sutwria. 
- C(}1wcimielıto,f en materi(l de antili.ti.r de 
fJrgani::.aôlln en diuıio de e.rtrı/(:lIIra.~ y cıı 
valoracioıı de puestos de trubajo. 
- Experiencia eıı comisione.f parirarias de 
\'lıloracilllZ y dıı.tiftcacüln de {lııesto.f de 
!rabııjıı, y en otrll.f previ.wtl.f en Coııveniıı 
Cofecıivo, ası como eıı la Ifestilııı de las 
re/ııciıınes de la Direcciôıı de Per.fimal CUIZ 
{I).f Org'/II/JS de representaciôn (Cvmiti de 
Eıııpre.w y lunta de Persuııul) y Secciones 
Sindiwles del Organismo 
• Experiencia en ge.uiôn de asımws 
generales. 
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DESCRTPClON DEL PL'ESTO 

- /l.ıuiıüi.f esırwlımıl yjrll1ciıııwl de 
Ulıit!u(le,l' de! Or~mıisnı(). 
- Cfasijicacidn y valor(/(:irJn de 
pueslOs de rrabajo. 
- EvallUlcion y segr~imiel1to de la 
Calidad de la ,.:estüln.' 
• Coordiıwcirın -" Xestü;n de la 
r"ltJf:ilııles üııdinıles de! Orwmi.fnll1. 
• /l.poyıı recl1Ico-jllr(dic/J en materias 
laborales y de uKuridad .wcial. 

· Pluni/iCClcilln. ejecllôril1 y cmrrrol de 
las actuaciones de preveııcrun y 
prorecciôıı de riesKos en proce,HJS e 

;lıslala("io,le.t de! CJEMAT 

JfF.RITQS F.SPECrF1CnS 

JfERITOS 

- Experieııcitı eıı wr!orııôôn de !'ııestos de 
Ira!Jııjo de persmwl!fl!JOf{/I. 
- Experiencia en esıııdio,ç .wbre 
Organizaciôn de Unidades y plaııtiflıı.r 
- Fonnaciôn en materias laborales. de 
empfeh y de seKlıridud social: eraboraciun 
de infnrme.t tecnico-jurfdicO.f. 
. Prırıicipaci,;ıı en Comisiıınes lu!)(}ttJles de 
i"dole po.riıario: de revisiıin de pue,ctos. de 
Seg/(rido.d e Higiene en eI ıro.hajo. eıc. 
- Cmwcimientos de CaIido.d de la Ge.çtiôn. 

- II/Keniero 0 ArqlıiteclO Superior 
- Experrencia en la Keıivn de recurSOJ 
fııımanos especio.Iizados en uKuridad Y eıı 
la elo.borlll.:iôn de !,roceı!imientos de 
ııctuacirin. 

_ Erperreııciıı eıı proyectos de detecciôıı v 
extinciıiıı de ilıcelıdil"S. a.ti cnmo en 
ııcciul1e.vformativas en esle dmbiıo. 
. Conocimieıııııs y experiencia en 
legislaci(;n en mrıteria de seKııridad. 
_ Experiencio. eıı el'alIlClcj{ilı y desarro!lıı de 
plaııes de emergencio. en instalacjones 
c(}nvencjomıles y radiactjvas. 
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ANEXO ii 

IUIISTEIlIO: 

0./01 . : 
CARGO: 

CERTIFlCO: Que segtin 108 antecedentes obrantes en este Centro. el fuhcionarl0 abajo !ndlcado tiene acreditados 106 siguientes 
extremos: 

Apellidoa y Nombre: .••.........••..•.......•••.............................•.••••.•.••..•....• D.N. ı.: ........... . 
Cuerpo 0 E~cala: •••••.•••.•••..••••••••.•••..••.••....••••....•••.... Grupo: N.R.P.: ......••.•..•...•••. 
Adminiatrac16n a la que pertenece: (1) Tltulaciones Academicas (2): •••......•....•....••......•••••••....• _ 

2. SI1'U&CI~ ADlUIISTRATIVA 

o Servlcl0 Actlvo o Servic!os Especiales o ServiciOB ee. AA. 

Fecha traslado: 
o Suspensi6n flrme funcio~es: F.Termi

naci6n periodo 8usF~nsion: ...•••.. 

o 
o 

Exc. voluntar.la Art. 29.3. Ap. 
Fecha cese servlcio activo: 

Otraa sltuaclones: 

Ley 30/84 O Excedencla para culdado de hijOB, art. 29.4 Ler 30/84: 10ma posesi6n 
ültlmo destlno def.: Fecha çes~ serv.actlvo:(3) 

3. Dıı:sT:mrl 

3.1. OESTINO DEFINITIVO (4) 
Hınisterlo/Secretaria de Estado, organismo 0 Direcc16n Periferlca. Comunidad Aut6noma. Corporac16n Local: 

Denominaci6n del Puesto: ....................•.......••...•••................................................•••. 
Hunicipio: ..................•.. Fecha toma posesi6n: ...........• ' •.•. , .... ".",... Nlvel del Puesto~ 

3.2. OESTINO PRC'JISIONAL (5) 
aL Comis16n de Servlcio en: (6) ." •• "............................. Oenomlnac16n del Puesto: ................ . 

Hunıcıpio: ...................•.........•....•• Fecha toma posesi6n: Nlvel del Puesto: ....... . 
b) Reingreso con carActer provisional en ..............................••........................................ 

Munlcipio: ..•.•.........•.........•.••.••.•. ,. Fecha toma posesi6n: Nivel del Puesto: ....... . 
cL Supuestos prevlstos en el art. 63.a) y b) del Reg.Ing y prov'Opor eese 0 remoei6n del puesto apor supresi6n 

del pues1:o 

4. KEJUTOS (7) 

4.1. Grado Personal: ................................... , ................. Fecha eonsolidaci6n: (8) 

4.2. Puestos desempenados excluido el destino a.ct\'a.l.: (9) 

Denominaei6n subd. Gral. 0 Unidad Asiml1a~a Centro ı::ılrectivo Niv.C.D. 
Tiempo 

(Ancs. Meses. Dias) 

4.3. Cursos 5uperad08 y que guarden relaci6n con el puesto 0 puesto5 solicltados. exigidos en la convoeatoria: 
CURSO CENTRO 

4.4. 1ı.ntigiledad: Tlempo de servlelos rec()nocldos en la Adminlstrac16n del Estado. Auton6miea 0 Loeal, nasta la ıecha de 
pubııcac16n de la convocatorla: 

Adm6n. Cuerpo 0 Escala Grupo k~os Meses Dias 

Total ana .. de serviclos: (la) 

CERTIFICA~ION que expido a petici6n de! interesad~ y para que surta pfecto en el concurso convocado por .', .....•.. ' ...... . 
de feçha B.O.E. 

OBSERVACIO~ES AL 00RSO: SI 0 NO 0 

Lugar. fecha y İirma 
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(Firma y Sello) 

N Ş T R U C ç 1 Q N E Ş 

(1) Especiflcar La Adwlnlstraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala. utillzando las sigulentes 5191as: 

c - Adminlstrac16n del Estado 

A Auton6mlca 
L Lacal 

S - SeiUridad Social 

(2) St-lo cuando consten en el expedit!!nte. en otrı:. eBSO, deber4n acreditarse por el interesado ıııedlante la docur .. entaci6n 
pert1nente. 

(3) Si no hublera tranacurrido un a~o desde la fecha del cese debera cumplimentarse el apartado 3.1. 

(,ı Pueatoa de trabajo obtenl~o. per concurso, libre de~ignaçi6n y nuevo ingresa. 

(5) Supuestoa de adscripci6n provisional por reinqreso aL servicio actlvo. comisi6n de serviclo8. y 106 previstos en e1 

art1culo 63 aL y b) del Reglamento aprobado por R.O. 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. del 10 de aari1). 

(6) S1 se desempei'iara un puesto en cornisi6n de ıs"rvicio .. se cump1iaıentaran, tambien, 108 dato& de1 puesto .. 1 que e6ta 
adscrito con caracter def1n1t1vo e1 funcionario, expresados en e1 apartado 3.1. 

(7) No se cuaıpl1aıentaran 10s extrem08 no exigidoa expresamente en la convoç~to~ia. 

(S) De hallarse el reconociaıiento de1 grado en tramiteci6n. el interesado debera aporta~ certifir.aci6n expeJida por el 
Organo competente. 

(9) Les que figuren en el expediente referido6 a 108 ü1timos cinr.ç afioa. Los intereı;;ədo8 podran aportar en su ca8o. 

certificaciones atreditativas de 106 reı;;tantes servicioa que hubieran ~restado. 

(LOI Si e1 funcionario cO'llp1etara un ano ent:re la fe:;~a de pub1ic8.ci6n de la convQc<'.toria y la fecha de finalizaci6n del 

plazo de present3ci6n de instancias. debera hacerse constar en Ob&~rvacione5. 

(Il) e.te recuadro 0 La parte na utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certif1ca. 



ANEXQ 111/1 

Solicitud de participaciôn en el concurso especifico para la provisiôn de puestos de tra
bajo en el Ministerio de Industria y Energia, convocados por Orden del Departamento 

(B.O.E. N! ) 

DATOS PERSO~ALES .. - ---
PRItlcER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO I NO:·mH!'~ 

I I 
D. N. I. I Telf:fono contacto con pre:fijo 

Domicilio (Calle, plaza y numero; C6digo Postal I Domicilio (Naçi6n, Provinçia, Localidad) 

I 
DATOS PROFESIQNALES 

umero de Registro de Personal Cuer-po 0 Escala Gr-upo 
I I ituaciôn Administr-atıva actual: 

Acti VQ o Ser-vicio en Comunidades Autônomas o Ot,as 
ı destino actual la ocupa con caracter-: ----.,--

Definitivo 0 Pr-ovisional [] Cornisıon ee Serv~cios [] 
:~inisteriö/Autoiıomia (Consejer{a Dep.) I Centro D. u OrganiSm~ S. G,al. 0 U. Asimilada 

~,~nOoOm"i"nO,OcOi'oOn~d~"ı"pO",;';tCoOCdC.'C<tOcO'"bO,OjOo-oqo";'-O~C~"CPo,;------------,--,C.,C"Ce:ı,------r--'LOoOc~"ı'i'd~"d------ı 
I ~ 

rada Personal Consolidado Fecha Consalıdacion 

iscapacidad Si [J Tipa discapacidad ••.•.•.•....••.••.........•.....•....•.••••..•.• 

No 0 Adaptacianes precisas •••.•.•...••.•..........•••..•...••••••.•.•. 

r<iEDAo: tienpo de ser ... icia;ı efectivos a la fecha de la o::rıvıx:at.oria Mm ~SSES ••.. DIAS .•.•• 

CURSOS DE FORMACION CENTRO OfIC!AL DE fUNCIO~ARIOS 

RESERVADO ADMINISTRACION 

Valarocicn del trabaja Merit.os espedficos Total. punlos 

AN EXO 111/2 

Destirıos espec:ificados por orden de preferenc:iil 

Orden de N° orden 

preferencıa convocatoria Puesto de trabajo G.upo 

I 

i 
I 

En <;1150 necesario deberan utiliZarse cuantas ho!as sean precisas 

Nivel C~mplemento Locafidad 
especifico 

Fecha y firma 
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